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naturales siguientes al de la publicación del extracto del presente en el
«Boletín Oficial del Estado».

Dichas instancias también pueden presentarse de conformidad con 10
establecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen han sido fijados en la cantidad de 1.000
pesetas. '

Cehegín, 29 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Pedro Abellán
Soriano.

29025 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz), referente a la convo.cq
toria para proveer dos plazas de Cabo de la Po!lCIa
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 2~ de
noviembre de 1988 aparece publicada íntegramente la convocatona y
bases que han de regir la provisión en propiedad de dos plaz~s .de C~1;>o
de la Policía Municipal, encuadra~s en el gruPl! .o) AdmlmstraclOn
Especial, ,subgrupo Servicios EspeCiales, clase Poh~la Local,'y dotadas
con el sueldo correspondiente al grupo D), mediante el sistema de
concurso-oposición por promoc~ón int~ma. _ . .

El plazo de presentación de mstanClas ~era,?e vemte dlasnatu~les,
contados a partir del siguiente al de la pubhcaclOn de la convocatona en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivam~nte en el.«Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablon de edictos del
excelentísimo Ayuntamiento de Ahnendralejo.

Almendralejo, 30 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

29026 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Candás (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Obras y Servicios.
dos plazas de Limpiadoras y una plaza de Peón.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»
número 273, de fecha 25 de noviembre de 1988, se publican las bases
de la convocatoria conjunta para proveeer una plaza de Encargad,o de
Obras y Servicios, ,dos plazas de Limpiadoras y una plaza de ~eón,

vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
incluidas en.la oferta de empleo público para 1988. -

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente ,al en que aparezca la presente
disposición en el <<Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios sólo serán publicados en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias y de la Provinci3)) y en el tablón de edictos
de la casa Consistorial. -

Candás, 30 de noviembre de 1988.-El Alcalde, José Luis Vega
Femández.

29027 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988. del Ayunta
miento de Toreno (León). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista y una plaza de
Encargado de la Biblioteca Pública Municipal. ,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de LeóID) míniero 261, ~e.!5
de noviembre de 1988, se publican las bases íntegra~ l?~ra la proVIslon
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposIC~O~, de una pl~
de Oficial Electricista y otra de Enca:gado de la Blbhote~ Pubhca
Municipal vacantes ambas en la plantilla de este Ayuntamiento. _

En dicho «Boletín Oficial» de la provinci!i, serán publicad~s los
sucesivos anuncios, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Toreno, 1 de diciembre de 1988.-El Alcalde, José Luis Merino
García.

29028 RESOLUCION de 1 de diciémbre de 1988. del Ayunta
miento de Val! de Laguart (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil, cometidos
múltiples. -

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) número 263, de
16 de noviembre de 1988, se hace pública la convocatoria y bases d<: la
oposición libre convocada para proveer una plaza vacante en la plantilla
de funcionarios de Alguacil, cometidos múltiples, dotada con las
retribuciones correspondientes al grupo E.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la in~erción del presente e~cto en
el «Boletín Oficial del Estado)), en el Reg¡stro de este Ayuntamiento o

en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se publica

rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Vall de Laguart, 1 de diciembre de 1988.-El Alcalde, José Vicente
Puchol Vicéns.

RESOLUCION ,de 2 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Palacios de la Valduerna (León) referente a la
convocatoria para proveer una plaza de operario deServi
cios Múltiples.

En el «BoletínOficial» de la província número 240, de 20 de octubre
de 1988, aparecen las bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de operario de Servicios Múltiples, vacante en la plantilla del
personal laboral del Ayuntamiento de Palacios de la Valduerna, que
corresponde a la oferta pública de empleo de 1988.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días contados a
partir del siguiente en que aparezca la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)). ,

Palacios de la Valduerna, 2 de diciembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1988. del Ayunta
miento de Pilar de la Horadada (Alicante) referente a la
convocatoria para proveer 12 puestos de trabajo con carac
ter laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 2 de diciembre
de 1988, número 277, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para proveer 12 puestos de trabajo con carácter laboral
fijo. ,

El plazo' de presentación de solicitudes es de veinte días naturales
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el <<Boletin
Oficial del Estado)).

Pilar de la Horadada, 2 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Emeterio
Samper Samper.

RESOLUCION de 5 ,de diciembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Alicante. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de servicios eléctricos
y otro de Encargado de instalaciones mecánicas.

En el «Boletín OficiaD) de la provincia numeros 262 y 273, dé fechas
15 y 28 de noviembre pasado, se publican las bases íntegras y la
corrección de errores de las mismas, respectivamente, de la convocatoria
de concurso-oposición libre para cubrir un puesto de trabajo de
Encargado de servicios eléctricos y otro de Encargado de instalaciones
mecánicas, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta excelentísima
Diputación Provincial de Alicante, incluidos en la oferta de empleo
público de esta Entidad para 1988.

En dicho concurso-oposición podrán tomar parte los españoles
mayores de dieciocho años de edad, que posean el título de Formación
Profesional de primer grado, Graduado Escolar o equivalente, y reúnan
las demás condiciones establecidas en la base segunda de la convoca
toria.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales, que
se contarán a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio,
en el «Boletín Oficial del Estado» y deberán presentarse en las oficinas
del Registro General de la excelentísima Diputación Provincial, y
también en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, y a la que acompañarán la documenta
ciónjustificativa necesaria para la valoración de méritos, según lo
señalado en la base sexta, y si aspiran a más de un puesto de trabajo,
deberán presentar solicitud y documentación distinta para cada uno de
ellos.

La resolución o resoluciones aprobatorias de la lista de aspirantes
allmiLidos y exclulc1os, asl como la fecha, hora y lugar en que comenzara
el primer ejercicio, y, en general, los sucesivos anuncios de la presente
convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de. la Provincia de
Alicante)),

Lo que se hace público en este <<Diario OficiaD) para general
conocimiento.

Alicante, 5 de diciembre de 1988.-El Presidente, Antonio Fernández
Valenzuela.-El Secretario general, Patricio Vallés Muñiz.


